Controla las principales
malas hierbas del olivar
Control superior de Conyza
Sistémico con larga
persistencia
Compatible con otros
herbicidas
Controla hierbas difíciles y
resistentes.
Uso en otoño o primavera,
pre-emergencia o
post-emergencia precoz
Incluido en Producción
Integrada
Esencial en el manejo
integrado de malas hierbas.

Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles R. Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono 96 196 53 00
www.cropscience.bayer.es

Defiende
tu campo
Deshazte de
las malas
hierbas

Con Musketeer®
tendrás tu campo
limpio de malas
hierbas y un
control superior
de Conyza

CARACTERÍSTICAS

ESPECTRO DE ACCIÓN

Musketeer® es el herbicida innovador
de Bayer, con una combinación única
de dos materias activas, que
mantiene su olivar limpio de malas
hierbas, tanto gramíneas como
dicotiledóneas. Además ofrece un
control superior y duradero, con
ﬂexibilidad de uso en primavera o
otoño-invierno.

Musketeer® controla las principales
malas hierbas mono y
dicotiledóneas, con una eﬁcacia
superior en las más difíciles, como
Conyza o vallico, manteniendo el
terreno limpio durante más tiempo.

Malva
spp

Musketeer®
defiende tu
olivar de hierbas
difíciles y
resistentes a
otros herbicidas

COMPOSICIÓN
Musketeer® es una dispersión
oleosa (OD) que contiene 150 g/L
de Diﬂufenican y 10 g/L de
lodosulfuron-metil-sodio.

Daucus
carota

Musketeer®
Glifosato+ Oxiﬂurofen
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Dos modos de
acción para un
control superior y
duradero
Dos materias activas con modos
de acción complementarios que
incrementan la eﬁcacia y
disminuyen el riesgo de
resistencias.

Iodosulfuron inhibe la enzima ALS,
después de absorbido por las
raíces y hojas de las malas hierbas.
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Diﬂufenican forma una capa en la
superﬁcie del suelo resistente a la
lixiviación y absorbido durante la
germinación y emergencia de las
hierbas, impide la biosíntesis de
carotenoides. Además hay una
acción de contacto sobre yemas y
hojas jóvenes expuestas a la
pulverización.
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Recomendaciones de uso
Cultivo

Malas hierbas

Dosis

P.S.

Observaciones

OLIVAR

Malas hierbas gramíneas
y dicotiledóneas en pre y
post-emergenca precoz

1 L/Ha

14 días

No aplicar cuando
exista aceituna
caída

Iodosulfuron
Diﬂufenican

70

